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Una alimentación basa en plantas incluye  vegetales,
frutas, legumbres, granos integrales, semillas y frutos

secos, algo muy importante es que Minimiza alimentos
procesados y de origen animal.

ABP es un patrón alimentario amplio que puede incluir
diferentes tipos de dieta: vegetariano, vegano, dieta

mediterránea, etc.
"Las dietas basadas en plantas, incluyendo vegetariana
y vegana, adecuadamente planificadas son saludables,

son nutricionalmente adecuadas y proporcionan
beneficios para la salud en la prevención y el

tratamiento de ciertas enfermedades"

 

ALIMENTACION BASADA
EN PLANTAS

Position of the American Dietetic Association and Dietitians of Canada: Vegetarian diets. 2003 
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Y TU, ¿QUE TIPO DE
VEGETARIANO ERES?

VEGANOS No consumen ningún producto

de origen animal, tanto en

alimentación como en cualquier

otro ámbito de sus vidas ( ropa,

cosmetica...)

OVOLACTOVEGETARIANOS

Son aquellos que no comen

carne ni pescados, pero sí

huevos y lácteos

PESCETARIANOS En su dieta incluyen

principalmente alimentos

vegetales, pescados, lácteos y

huevos



Y TU, ¿QUE TIPO DE
VEGETARIANO ERES?

POLLOTARIANOS
No consumen carnes rojas ni

pescados, pero, en ocasiones,

comen carne de ave en

pequeñas cantidades

LACTOVEGETARIANOS Son aquellos vegetarianos

que no comen carne ni

pescado y tampoco

consumen huevos, pero si

lácteos

OVOVEGETARIANOS
Son aquellos vegetarianos

que no comen carne ni

pescado y tampoco

consumen lácteos, pero si

huevos.
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No consumen cereales,

verduras, legumbres, carne

ni pescado. Solo se

alimentan de fruta y frutos

secos.

CRUDIVEGANOS O

CRUDIVOROS
Consumen todos los

alimentos en estado crudo

o que no hayan sido

cocinados a mas de 40°C

Y TU, ¿QUE TIPO DE
VEGETARIANO ERES?

FRUGIVOROS O

FRUTARIANOS

APIVEGETARIANOS
No consumen ningún

producto de origen animal

(ni carne, pescado, huevos,

lácteos), excepto miel.



Se refiere a una

alimentación basada

principalmente en el

consumo de productos

lácteos y de cereales

Eliminan de su alimentación

los productos de origen

animal e ingieren alimentos

en grano.

FLEXITARIANOS Consumen productos de

origen animal pero lo

hacen de forma muy

ocasional

Y TU, ¿QUE TIPO DE
VEGETARIANO ERES?

GRANIVORIANOS

LACTOCERELIANOS
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Si llevas una alimentación basa en plantas o te gustaría
empezar una es muy importante que te asesores para
evitar deficiencias nutricionales que puedan afectar tu
salud y tu rendimiento diario.

Existen ciertos nutrientes críticos que deben ser
ingeridos por medio de la alimentación diaria para no
caer en déficit, para ello es muy importantes conocer
sus principales fuentes alimentarias y en qué cantidad
debes consumirlas, lo cual está determinado por tu
estado nutricional, nivel de actividad física y de salud,
así como del tipo de patrón alimentario que sigues.
Como también hay otros que deben ser suplementados
sin excepción, como es la vitamina B12. Esta
suplementación depende de los niveles plasmáticos, por
lo tanto es individualizada.

NUTRIENTES CRITICOS



Así como también están los llamados "anti nutrientes" 
 presente en los alimentos de origen vegetal que
afectan la absorción de estos nutrientes críticos y
existen ciertas técnicas culinarias que favorecen su
eliminación y con ello mejoran su biodisponibilidad y
absorción,  Estás técnicas son:

NUTRIENTES CRITICOS
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Activación o remojo.

Germinación.

Fermentación.

Molienda.



PROTEINA VEGETAL

Activar:  remojar e eliminar agua de remojo. 
Germinar
Complementariedad aminoacídica: combinar legumbre y
cereal, legumbres con semillas.

Para mejorar digestibilidad de proteína vegetal es muy
importante: 

1.
2.
3.

Leche de soyaLegumbres

Tofu

Frutos Secos Semillas



CALCIO

Inhiben su absorción:  sal,  alcohol, cafeína, bebida cola.
Potencian su absorción: Activar 
Actividad física y moverse.
Asegurar adecuados niveles en sangre de vitamina D 
Suplementar con calcio si es n

Importante:
1.
2.
3.
4.
5.

WWW.NUTRIPLAS.CL

Hojas verdes

Frutos Secos Naranja

Semillas



"Potenciadores del Hierro" , Favorecen su absorción, por lo
tanto incorporar en la preparación o tiempo de comida.

"Inhibidores del Hierro" ,  Disminuyen su absorción, 

HIERRO

Legumbres

Hojas Verdes

Betarraga

Espirulina

Frutos Secos



OMEGA 3

Algas

Chía, linaza

Nuez

Semilla de cáñamo

Si fuera necesario, suplemento de DHA de microalgas
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Único nutriente que no está disponible directamente en las

plantas.

 Reservas pueden durar 3 a 5 años*. 

 Sin reposición o con incapacidad para absorber, pueden

presentarse síntomas sutiles e inespecíficos de deficiencia o

deficiencia asintomática. 

Algunos síntomas: fatiga inusual, hormigueo o

adormecimiento en los dedos de las manos o de los pies,

mala cognición, problemas gastrointestinales, anemia

megaloblástica. 

Deficiencia a largo plazo puede provocar accidente

cerebrovascular, demencia, ceguera y mala salud ósea.

Muy Importante evaluar niveles de B12.

El método más confiable para evitar la deficiencia en

veganos o cualquier otra persona en riesgo es tomar un

suplemento de B12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

VITAMINA B12



ZINC

Alimentos ricos en ácidos orgánicos como fruta y vegetales
crucíferos + cebolla y ajo.

Potencia su absorción:
1.

Activar, es decir, remojar en agua luego eliminar agua de
remojo. 
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Avellanas Semillas

Cereales integrales
Porotos de soya



Conoce más sobre nuestros programas y
tratamientos en nuestro Centro de Nutrición y

Rehabilitación Metabólica y metodología online,
escribiéndonos a contacto@nutriplas.cl

"No olvides elegir un traje nuevo para tus sueños"
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